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DIANA NORMA CECILIA PAREDES DE SIU 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Diana Norma Cecilia 
Paredes de Siu, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 41 del segundo cuaderno, su fecha 9 de 
junio de 2005 que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Q'-!S.t con fecha 30 de noviembre de 200~ la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Primer Juzgado Civil de Arequipa, con el objeto de que se declare la ineficacia 
de la resolucióll de fecha 4 de marzo de 2004, emitida en el proceso de ejecución de 
garantías seguido en su contra por el Banco de Crédito del Perú . Alega que la 
resolución cuestionada vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de 
propiedad, pues no sólo adjudica al referido Banco el terreno objeto de garantía 
hipotecari~ sino también la fábrica construida sobre él , la qus:." según refiere.. no formó 
parte de la hipoteca. 

2. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 14 de 
diciembre de 2004, declaró improcedente la demanda por considerar que los procesos 

. constitucionales no pueden constituirse en una suprainstancia revisora de los procesos 
ordinarios y que de los testimonios que contiene las escrituras de constitución de 
hipoteca y su ampliación, se desprende que la demandante, de manera voluntaria, ha 
afectado las construcciones existentes. La recurrida confirmó la apelada por los mismos 
fundamentos. 

3. Qu~ en el presente cas~. este Tribunal advierte que la pretensión formulada por la 

f 
recurrente tiene como finalidad que se deje sin efecto la resolución de fecha 4 de marzo 
de 2004 (fojas 28 y 29), que adjudicó en pago y transfirió un bien inmueble a favor del 
ejecutante Banco de Crédito del Perú, así como la resolución de fecha 13 de octubre de 
2004 (tojas 37 y 38), que confirmó la precitada resolución , cuestionando la 
interpretación que han efectuado tales órganos jurisdiccionales ordinarios sobre los 
alcances de determinadas cláusulas de la escritura pública de constitución de hipoteca y 
su ampliatoria, específicamente, sobre los bienes a los que se puede extender la 
hipoteca. 
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4. Qu~ sobre el particula~ debe precisarse que este Tribuna,).. en reiterada jurisprudenci~ 
ha sostenido que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no puede servir 
como un medio donde se replantee una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues el amparo no constituye un medio impugnatorio 
mediante el cual se reevalúa una decisión que es de exclusiva competencia de la 
jurisdicción ordinaria. El amparo contra resoluciones judiciales es un mecanismo cuyo 
objeto es controlar aquellas decisiones del juzgador que durante el proceso ordinario 
materia de examen puedan afectar derechos fundamentales; y resulta improcedente 
cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido 
constitucionalmente protegido de estos . 

5. Que de la revisión de autos este Tribunal estima que la pretensión de la recurrente debe 
ser desestimada, toda vez que en sede constitucional resulta vedado pronunciarse 
respecto de una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria como es la 
interpretación sobre determinadas cláusulas contractuales referidas a los bienes a los 
que se puede extender la hipoteca, por lo que es de aplicación al caso el artículo 5°, 
inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese 

SS. 
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